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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO CERRO AMATE 2019-2023 

 
  
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca a Vd. para que asista a la sesión ordinaria 
de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate, que se celebrará el próximo día 26 de 
enero de 2022 a las 18:00 horas en el Centro Cívico Cerro del Águila (c/ Salvador Távora 
s/n). 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 22 de 
diciembre de 2021. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal del 
Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para la aprobación del borrador de las Bases que 
regulen las subvenciones en especies para el Distrito Cerro Amate 2022.  

CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV Tres 
Barrios: ¿Cuál es el motivo del por qué se han retirado los bancos de la C/ Eva 
Cervantes? 

Ruego que presenta Dª. María Antonia Ganaza Lozano en representación de 
Asociación de Mujeres “Ocio y Salud”: (En relación a la falta de bancos para el 
descanso de los vecinos en diferentes calles) Que desde el Distrito Cerro-Amate, se inste 
a la Delegación Competente la reposición de estos bancos. 

Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su 
Eminencia: (En relación a los cortes de luz en la zona de la Plata y en la zona de Padre 
Pío Este) 1.- ¿Qué sabemos de los transformadores que se van a colocar? 2.- ¿Tenemos 
noticias de urbanismo para cuándo? 

Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su 
Eminencia: (En relación al paso de acceso desde la parada de la línea 26 junto a la 
glorieta de Sucre hasta la estación del metro de cochera) Se inste desde el distrito y 
Ayuntamiento para que la delegación de la Junta de Andalucía que corresponda termine 
dicho acceso. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a Emasesa a que proceda al estudio 
detallado de las causas que provocaron los grandes encharcamientos e inundaciones de 
calles y viviendas del entorno de la Ronda del Tamarguillo a su paso por las Bdas. del 
Cerro del Águila y Amate, de los días 23 y 24 de Diciembre pasados, para tomar en el 
futuro medidas que eviten en lo posible estas incidencias y reclamar al organismo o 
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compañía correspondiente si una de las causas que las propició fuese ajena al 
Ayuntamiento de Sevilla. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al área u organismo competente del 
Ayuntamiento de Sevilla la necesidad de reparaciones de acerados y calzadas en 
diversos puntos, como en C/ Puerto de los Alazores, junto a muro I.E.S. Salvador Távora, 
reparación de alcorques en C/ Juan Talavera Heredia, hundimiento aparecido en C/ 
Coimbra, así como los existentes en la Bda. Juan XXIII, junto a los nº 590-594. 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo 
municipal PP: 1.- ¿A qué administración pública corresponde la conservación y 
mantenimiento del puente sobre laSE-30 que conecta la Avenida de La Revoltosa y la 
Glorieta Forja XXI? 2.- En caso de ser de competencia municipal, ¿a qué delegación u 
organismo municipal corresponde? 3.- ¿Se va a llevar a cabo el adecentamiento y 
limpieza de dicho puente? 4.- De ser así, ¿qué actuaciones van a llevarse a cabo? 
¿cuándo? 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo 
municipal PP: 1.- ¿Cuándo se le va a dar una solución definitiva al estado de abandono, 
suciedad e insalubridad que presenta el solar de la calle Ingeniero La Cierva esquina con 
calle Arzobispo Don Nuño? 2.- ¿Qué medidas se van a adoptar para ello? 

Pregunta que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de grupo 
municipal VOX: (En relación al Centro de Alta Tolerancia (CAT)) 1.-  ¿Qué idea tiene el 
Ayuntamiento de Sevilla con el citado proyecto? ¿Piensa cancelarlo definitivamente? 
¿Adjudicarlo al segundo de la licitación? 2.- ¿Tienen planeado una nueva licitación? 3.- 
De ser así, ¿consideraría oportuno esta JMD o el Pleno del Ayuntamiento, dialogar y 
consensuar con los vecinos sobre los posibles lugares para su ubicación, previo a un 
futura e hipotética licitación del proyecto, evitando, de esta manera, el oscurantismo con el 
cual se ha regido hasta ahora con relación a los vecinos afectados? 

Pregunta que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de grupo 
municipal VOX: (En relación a las inundaciones provocadas por las lluvias en varias 
calles del Distrito) ¿Se ha realizado o se va a plantear algún tipo de acción por parte del 
correspondiente servicio de este Ayuntamiento para solventar las reiteradas inundaciones 
en la calle Indulgencia de San José de Palmete y las calles Aragón, Modesto Abin, Tomás 
Pérez y Canal del barrio del Cerro del Águila? 

QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª María Antonia Ganaza Lozano en 
representación de Asociación de Mujeres “Ocio y Salud”: (En relación a las bolas de 
hierro que existen en las esquinas de la Barriada de Rochelambert) Que desde el Distrito 
Cerro-Amate, se inste a la Delegación Competente de la sustitución de dichas bolas, por 
bolardos con más visibilidad. 
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación 
de AVV Su Eminencia: 1.- Qué se coloque en la entrada de todas las calles de la 
barriada placas de circulación a 20 kilómetros con preferencia de peatones y ciclistas. 2.- 
Qué en las entradas del colegio Adriano del Valle se coloque placas de velocidad máxima 
20 kilómetros. 

SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de 
grupo municipal PSOE: Que se inste desde el Distrito Cerro Amate al Servicio de Salud 
del Ayuntamiento de Sevilla o área correspondiente, a trasladar al Servicio Andaluz de 
Salud la preocupación de los/as vecinos/as de la zona de Rochelambert, Amate, Juan 
XXIII, Santa Aurelia y entorno por el posible cierre del actual Centro de Salud Amate, 
trasladándose la atención primaria y urgencias a nuevo Centro de Salud del Cerro del 
Águila una vez se construya este, lo que se considera por el vecindario como una merma 
más de la atención primaria en nuestros barrios, así como una desatención a una 
población especialmente necesitada de una cobertura sanitaria digna. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de 
grupo municipal PSOE: 1.- Que se inste desde el Distrito Cerro Amate al Área de 
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, que traslade a la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la preocupación social en 
nuestros barrios por la reducción de la oferta de la próxima edición del programa 
Andalucía Orienta, donde se prevé una disminución drástica de los/as técnicos/as 
asignados al mismo, lo que supondría una merma en los servicios de inserción y 
orientación laboral en barrios especialmente afectados por el paro como los de nuestro 
Distrito. 2.- Que se inste al Distrito Cerro Amate a que difunda y promueva entre el 
movimiento asociativo y nuestros/as vecinos/as, la quinta edición del programa de 
inserción socio laboral Sevilla Integra, para seguir desarrollando políticas activas de 
empleo en nuestros barrios. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP: Solicitar a las Delegaciones Municipales 
competentes que realicen los trámites oportunos al objeto de rotular la plazoleta formada 
por la intersección de las calles Ducado y Florín, en el Barrio de San Fernando, del 
Distrito Cerro Amate, con el nombre de Plazoleta de Juan Antonio Martín Romero “El 
Patu”. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de 
grupo municipal VOX: (En relación a la rehabilitación de 144 viviendas prevista (1ª fase) 
de la Bda. Los Pajaritos por EMVISESA) Desde VOX proponemos que sea condición de 
obligado cumplimiento que, para la ejecución de los trabajos, el 60% de trabajadores 
(tanto cualificados, como no cualificados) sean personas desempleadas y empadronadas 
en el mismo barrio. Y así, se indique en el pliego de condiciones técnicas para dicha 
licitación. 
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Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefanía Martín Vega en representación de 
grupo municipal VOX: (En relación a una plaga de ratas que afecta a los vecinos del 
Cerro del Águila, en concreto a los que viven en la calle Juan Talavera Heredia y José 
María de Pereda) 1.- Qué desde el correspondiente servicio del Ayuntamiento se realice 
un estudio y posterior desratización en la zona. 2.- Qué desde el correspondiente servicio 
del Ayuntamiento se realice un informe de los árboles afectados y se le busque la solución 
más idónea. 

SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia. 

OCTAVO.- Turno ciudadano. 
 
Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de no poder asistir deberá 
comunicarlo para convocar a su suplente. 
 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CERRO AMATE 

P.S. 
EL JEFE DE NEGOCIADO DEL DISTRITO CERRO AMATE 

Fdo. Francisco José Fabregat García 
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